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g;iard6'a mi vefdadTüfticia.

Jt*MCaufadode pelear

vengo adeícanlar dos dias,

y con la inifma lealtad

osiacrifico mi vida.

M Ugitm^hAlario.
el gran Diiquc de Moícobia

Mfy Llega,Ruido, a mis bracos.

Pe/.NvJ escita i a dama miíinaa,*

cicios,que hallé en las montañas,^
yquemedíolafortijaf

Hf/.Paesya gran Duque,que el cielo 4

fus fauoresnosintima,
hijo legitimo es

.

Poi icarpo,vna malicia

de vna afición deprauada .

cita verdad encubría.

i?^#..Piies fiendo.aísi ,Policarpo

ha^dc cafar con Nárciia,

,

hadccafarcon lu prima,
quieran los dos-,0 no quietan

Ja cftrcila loshabilita:

de elpació íé düá elcomo
cícaparaoscon lavida,

,

ydclpécsdeíto Cabrán ,

delafanda.yiaíortíja,

que hüzer tantas relaciones

fuera vna coíainuj fria,

y porque todo cita claro

demos fin, naas os íuplica

el Alitorquc perdoueís
tancasculpascómecidas;

,

y el legitimo baftardo

tenga cenlurapiopiciao

.

E AMO S A;C OM2 DIA

V.TíR'ER’A;

DlDdnLuis.dt^Veltnonte¿’
;

Hábiüi^ea,cilal3Spcrfohasíigaicntesl . '
\

jífanadsri-
' ijibel dama..

^

Horituan.. DpkvatUntft.'% ,,
£ VnCapiPah - '

DpnLopf. . DmdChravi’udak:^ Vnféifojftro.

Matin,yp.DJego^,' ' Ineteriada. .

'
‘

- ^miPaffigéros^^

lOl^íJADA PRIME RA;^ ^ yapará loco osdexo^'
Saté.DanJuan^yDon L9pe¿.^

^ qucfcarreJaíjHtemet;

2^pííC^l4teneísI>on..I^an^-^ ''(doí ;
la honrada repOTacion'

JS»a»JáiH€ir,.Le/.Eiafnor defatinát^ de loshOBibres^íricipalcs.’

.

jéáASobreeftarcaamprado j ^^®:Miíi^iaásfoáintóortáléSp

pinta cidehtQ Hiayorí : _ i^idilcarfó fía razón j
^

'

porque ÍQhed^OpáicttEr ^ciíf3d€.eñreiUiBeobliga

^iálfcaiíomi wiaaril.^.Pií» cifi^ tcjmcdioi^



qucfch»pHeftoi«ro''''‘i?i K.r.DccliayocJimnara,

la luz. ddiioiteíiüc
adoro -

manda mi
yo adoro adonalíabel,

y he de perder el decoro

alaley,«tarazón.

alajufticia.yverdadi

poiqueentantaccgu
^

fovlamiimaconfuuon.

B¿anoche dio la mano

adon DiegomrencmiSOi

y aquí aTBiswlosJWugo

a fec ru ducho tirano.

Agoraláhcdctobat

de la manode fu clpoto,

-que fuera amante medtoio

filadcxarag,^*r«.¿ .

Rabiasdsaülilcos.fimas

engendranmis loco^zelós,

y layos pido á los ciclos

i;ishS"í^«..c
a mi barbara poífia» .

laflordcl Andalucía

porbizatros,y vaiieittCfc
¡

Ba calle tienentornad^ 1
que espordondehan depIftatí

y biennuedo affegutat >

vna muerte encad^fp»d^
" ^

Camacho «l deOfluna cha

comoelpiaprcucnido
paraauifaruic:í^ Perdido

don luán te contemplo yaj

tu fortuna he de fcguit,
^

portu acudo,y por tu
atmgo,

W.Pucsyo laque tengo hgOi

he de vencer j-h morir.

Lo;, Oye pues. . .

Silgan AfAiiAdor,fMsrttn^.

jlfár-.Scáot.tcpata ^ .

quea> baUoscB.cffÍMÍqtwU,

conalforla.ycondmeroi

pero de no che,y a elcuras,

n i ella es ídua de auentutas,

niyo andantccauallcro.

Af. En la otra clqnina
encontramos

fcishombtcs,y

ilf.*r.PuespoT: lafangre
de Dios

tefuplico quenosvamosi

que vna bella retirada

ficmprclaalabómitia» ^

y esmucha infantería

patatierrade embofeada,

.:J!f.ííovasconu«go,yeftas

'en Scuillaí^r*- M-ircu donde,

donde ay ladrón que téípondc

d?ídceltnuclle,haftaSaamas.

-AfSi temes no hasde
bolucr

^aVerera M*»’ Sihedcdezic

que np temo,hede menúes

pues yo masquiero temeti

lo mcjor fe ha de cl^ir,

que el mentires engañar.

y el remete» confcílM,

que no eftoy pata reñir.

Y aqui para en tro losdos

50 ucÍ4aunqtnas te alfombres)

.
que de temer a Icshotnbrcs

* {eviene a temer a Dios-

4f.Siempie elqucestemorhamano

lue'e aiudueño afrentar.

,>l»r.Pucs^naome he de enfayat

par-} ci temorfobetanoí

Quien fu pofin aprenderí

y cncl
temor ccleftial

ninguno laldrá oficial,

fi acá no.apreiide a tcmet»

Sivnome dize mefttis»

aunque yo tenga razón,

temo luego vQ bpfcton,

yh^Ctoitlan^aptcndiz.^j,
^



4^4
Voy foio por 7na calle

de noche,encuentro embobados,

j dizen de furia armadeí;

n o ferá mejor maralle?

Temo luego(ctaro efta)

j cogiéndome entre todos,

‘ a pereceadas,y a a podes

me deínudanjv a le va

ganando tierra en verdad:

quitanrne con mucha rifa,

hafta la niiíma camií'a-

al margen de Síauidadj-

y aquí loseieios permiten * '

que me exerclte tambien i

puesmeeníeñaré a hazer bien

a<Cínco>óléisqueme quíten,

y con tanta marauilia,

que en viniendomea quitalla,

cftaré tan hecho a-daiia, -

quekidaréfin pédiHa-.

L^^-Difauríd cobarde ha

yo hedellegarjV paíFar.- -

jlíárí.Sabesfidaranlugarf

^.Ser vn-hombre coriíedido,

es propioenéiífi llegamos

Martin con büehaintcncion,

y fin darles ocifioni -

üfarf.Pues he aquique fe ia’damOÉ.

Afanadorelde Vtrers-i

eftoshombresViO-fe alicatan

en vanojyc hedeíaber
con voz,ynombre fingido-

fu intento;poiqucrobár
vna muger,íetádat
la muerte a4 pobre marido:
que no ay muertc,fi es honrado>
que iguale a fu mifma afrenta,

Ghriftiana piedad me áúchta,-

en fuego eftdyabraíado *-

de honrOfa-coleraia vñ horhbre
a quien ipscíeloslcdán

mugerpropriaicfiospodrám-, {

quitaríciafaqui'biicnnombrci '•

lacara yo en mí Opinión, 1-'

pue sme fa tisfágo armi

,

íi cfto&pñdióffeñáqui'

lograr tu íufameMwnciom -

Que aunque lípqifiíífrUia^^ada,

que 0Cuh4%h-da eíqUína eíp^l,-

de rayosíeCompufiérá ‘
.

de /a re^tóirqbraíada,

Bú:>c&i0ca<íenaíeridad:

líe de eftoruarfu ihtfehcion*,.

que esvaliente iarazori

fi va fundadSíénpiédáü»'-

1

c;

ha de d No ay finotchéi^pácicncia

Afan.Ocañotí parareñk?

fino para feir ‘

de verme coríer.i*íty!-Lleg6'

vn-hombré .y^yá íc ha parado.;

.4f-Yá voy echando
quehaivdedarmc en que etíteivder*

luan.Si es Carnaicho aviaaguardacio-

que íalga-.la delpGilsday' _ =

y el deSoiídado iharidO^- -

is'y.Boda dcídlcliada hafidoiv

.

¿».3íí.Mieíiixlia es iadcldichada,,

:

fino robo eíta-müge&

.

^Wal^meei ciclo{que intentaa.:

hafta qáeíalgaa Ibflochc, »

aundoeiíaipadaáb la uiédia,

es largaJaíárt.Pucsea íaliendo-

lanobia.-

-;^.í;í.íi.Ne£-preuetíga5>
'

queyaleioqachedeh32?erb -

.foá».Síápcró es bien que te adukrt*!

que ios ícis hombres.
todos coa ordtecxpreíia, <

que en matarulo yo tas iuzes,

que esfuer^-yenir con ellas

ios nohiosjpor 1er lanociic

alc^'



Ds Dsn Luis de TelffícnU.
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a los ctlados,que traigan,

mi^QCtasyoiobo lapcela

cniuszclospreuenida,

y cncarécida
en tus penas-

to.Todo quinto valgo es tuyo-,

tudifpondrásdemüiazicnda,

que oues te ofrezcoU vida

,

no ay pcemiosquetccncatczca,

no ay aiaS diclv en el amor,

í¡ llego agczir la prenda

tan grangcida a lulpiros,

V tan merecida a quexas-

jtí.írf> Señor,en que te has metida.

Í^!í».Vn hombre íe liega ^erca.

^/i«.F.svncamaradimio.

.ÍÍjrí.Plaguiera a Diosno lo tucra,

masdehaftalasotadoncsv. v

Hidalgo. Afarf.Miente.

ioafí-QniUcra

taberlu nombre,vícruirlc.

ACirí.Yo me llamo Saluaticrra

fiempreqaeriño.^/ Eftásloco?

tetirao5,quclasfolpechas

de ver hombresen el paifo

es foí^ofo que fufpcndan

el luyo a losddpotados.

¿íaw.Ya las luzesvienen cercai

bien dezi',mi amor osguie:

vamosdon Lope. Vánfe.

A/.tnxa.Coaácns.

el vulgo fiemprc incapaz

a vn hombrc,quando le qucnta

pcfadumbrcs noetcaiadas,

y qac fe ha ni itido en ellas

linimportarlccl honor,

que es por quien todos fearricígá,

miente el vu go,potqae ay lances

que como tenga vcrgucnca

vn homoic horado, y Chriftiano,

dcue,aa«quelavida perdiera,

arro'jaf le a rccnediailosi

eña es baleadapendenviaí

es ocafion pfcucnídaí

pues lilosciclos ordenan,

que tan grande alcuofia

,

yo la conozca,) la carien da j

por qué teniendo valor

futriré tan grande ofenfa

hecha a mi propia noticia?

puesfi yomecículb,csfucrca

que fiemprc que me acordare

devna tan cobarde aufencía,

Bie he de baldonar yo miímo
porcaliigarmivcrguen^a,

^

y
nocsbienqucvnhóbte hórado

lleucarraftrandovna afrenta,

quando tiene por teftigos

dentro de fu cafa mefma
vn honrado coracon

que le valdonc,y deímicnta.

No dirán que Afanador

alentb colas mal hechas,

queen mi vida perdí a nadie

ci reípeto,y la paciencia

,

es caudal tan propio en mi

,

que aun es mencfterqucvcnga

enojada la razón

a obligarla a que íc pierda.

Y quando taco la efpada,

aun en la mifma pendencia

parece quefatisfago,

guftando queme detengaai

Lasluzesvienen,Martin,

jWarf.Que quieres?

4^«.Novéslalglefia

de tunombre Mart.Y a la veo.

.á/.Pueseipcramecn la puerta.

jWjrf.Y fi me quitan lacapa,

daramc el fanto la media?

4/. ElTe vendrá a fer milagro,

porque es el Santo de piedra.

3Íjrí.Pucsyono me hede apartas

dctulado..íí/.Noquifiera.
^

/fíirí.Ni yo tau poco.J/. Pues vete.

C 3 f m



4^6
Jí'j-.r. poco mi intento pcncti as*

fiapausndomc de ti
^

topo en otra poluarcuS

de ladrcnes,y me quitan

lacapa,no csmasdifcreta,

y honrada
fcíoiucion

acompañar tu pendencia,

,

pues fi la capa me quitan,
.

no han dce.ftaríe las sgenas

tan verdes, que no Te caigan

trcs,6quatro,y aunque tcngaii'

Hiasfiadoresabonadcs

que las^reniasde vna.lglefi^i

les hc.dchaicr quequiebren,

quequieroi-aonque.yola pierda,,

que anden de capa caida
^

lósdaeñosde la pendencia.

l^^iJ.Puesarriniatc a cftelado.

Salgan dos criados en cuerpo con b4chsi^

encendidasfPonDiego,yDoña ^

If:Abel^

Vh, ^cttOtt Dfég. lia caCa.cftá cerca,

,

no tienesque recelar,

.

tan tardetnó es eeCa nueua

que en.vna Ciudaditan grande,

.

conde galan.es paíTean,

defcubraíttos.embocados.

.

,5^¿.,Denjonos,Ceñpr,ru3Sürieíra,-,

que me.dizcel coraron
que nueuas defdjchás tema.

D¿eg, N'o.vai^conmigodeñotaf ;

fi os dio lanaiuraicza

,

tantas gracras,y ios cielos

ya ene haii.hechodueñ,p dellas,

.

la iri£npí:,quc en vpsadiniro

tendrá eíppíitantaftief^a,

quetas deí'g^’acias mayores..

a,nütarpsn.o.íc atr.euan,

.

^j^4i?.,Catialléíp.

.

Bfftpaé^iüteJ^adas^,

MiegfQ^mítííá^isí::

tkzémalquienCerczel^

de quien íedcícubTcd tóftr&,

y tan comedido ilegaj

conoceifme^Die.No os conozco,

mas vueftra pelona mucñra
honrado valor. Afa.Yo íoy

Afanador el de Vtrera.

Díeg.Salo vuefiro nombre bafta

para que paíl'^ pudiera

feguro. Af. Pac* no lo cftais.

Dieg.Qac dcxishA/an. Enefta tierra.

tencis enemigos: DiegSu
Afan.<Zom.clcLÚ<iié,y llaneza

nipaueisdeüablar,porque íoy

qu ieü,milss,(eruiips defea

dequantosdendosíyamigoS’
teneisen Erpa.ñcf-¿>v'í-Nueua,

obligación aie pqneis.

,

Afasia cumpJ imientos,que efperao

ciertos hombres vuéfríó agrsuio,

DiegMa í>. tüaDjppr competencias,

defta dáaw,*q-ue¿s^nme{pofa,

esc] quetuüfeitpudiera o

«li lolsiego; pero agora'.

cal‘adoq'a,quc foípechas

puede auer de vñCauaUeroí
Yo sé que zelos le ciegan,

vohcfabido vueñtoagrauioi

.

yo he cícachado lo que intenta

.

con elfos hombresquevifteis,

embozados,de lafaer^a.-

fequ icre yaietj tn irado,

que en yueílra nuda obediencia •.

eüriua el honor feguro>
de vueilia dichola.pjrenda

Die.Pues y a q os daispor mi arnigo,

ordenaido de manera,

,

que Dona Ifabel fegura,
boiuamosadonde pueda ^

íá tis&cermivalorj ^

porqucmi.eneínigo entienda
que ay vengan^ijíi ay agrauio^-

^fcScáor,j^ donde íeariiclga. .

Af^ nador el ds Vi rsra



X:nVoaUííi

micrpofo, no esbien me diga

qoc ay U’gjridad,merezcan

i^S'iniasdevna rnuger>

qi.iC Jizen qu * ablandan peñas,

qac ia vida de mi ctpolo,

fia aa(n.tirdif:rencia,

jaatjneatcconmibonoc

lá au .tdeis.quc Ct ciCiO premia

orrasca p.euadíuadadas.

4f. Tan piadoiacaulacscfta,

y tan honrolo el peligro,

que el honibrcde meuos_pren<MS,

hiziera, aunque te empeñara,

muy poco en l'alir con cjla.

Pcfo porque a las vencajas

íc oponen ellr rtageuaas,

con dilcrcta couñamja

es j
uftoque me obedezca

vucítraeipidaj los criados

finían cobardcscautclas

huv-cndo,y maten lasLuzes:

porque vo*s«.onvuellta Rienda

podáis libraros,que vo

üdosinii tfiJisaiectactta,

ospondic a vucltco enemigo

donde dexc úiisfecha

vucltraqpimon,pcicando

cuerpo a cuepo £)/e.Nocclcbra

Elpaña fin fundamento
vucftionomorc.aí/.La tcípuclii

les daréis a mispalabras,

que nuellto engaño concierta

conforme a vucitro valor,

que aun fingidasoo cupieran

palabrasatcmmacas

en horooreque Rouor proteda.

l>roq.‘*«hT

t/iefeamunoioiios. ^

Eftamuger tiencuu-ño,

que es razón qjc laiiicrczca

lúas bien que el que le nnagma^

joiiceJoi vic lU uOiczaj

¿tVtlmcntt. ^
407

V'O la lacde llcuarconmigo,

íi .
afiliícostraxcra

por guardas D.V.Ningun villano

podía acteuetfe a mi cíenla,

fin que ie quite ma&vidas

auc atrcaimicntoscngcndra-

^/.luro a Diosque he pccíumido

que me lo dize de veras; ApA.

porque can honrado aliento,

ca pecho donde ay nobl_cza,

no es polsiblc queic finja»

que aunque delpues o bedezca,

.por lo menos las plabras

no quiere el honorque tengatt

ttatos'con la cobardía,

ni amifitadeon la flaqueza.

Agora vercisquien puede

hazcrracaml refiltencia,

que voy delatando rayos

que vueifra luzobícurezcaa.

M.AiAniM tuza ,y huyen.

T«.Sin fruto nos ücfeüdcmos.

IJab.Qnc alsilosGiciosconcicrtan

nucitroagrauioí

4/a» Poco importa

que os valgáis de las tinieblas,

quecncllashcdc mataros.

Ladrones,mal le concierta

con la teayeioo el valor.

.4/'Gomo ci Ciclóme defienda Ap-.

loshedc poner enfaluo.

Metenlea cuchilladas .

MAft.Yo-Hunca ri.ío en pendencias

donde citan cenando fallos

como al rentoy ,fi riñeran,

con cftomagos dañados,
cntouceslcconot.iera

quien es cita pobtcefpada.

Salendan Lopejy don luán.

/«4».Bucnalucrcc.

Mart.Oy^in la prieífa,

z QoaoceUahan venido

Ce 4 viuc



Ajanador elde Vtrerá .

y haílaqucel miedo/e pierda
al oficio, no me atreuo

atenta! capasagenas;

4or
vine Dios. luán."Y

&

eftála preía

fegura*

Salgan dosvalientes.

Vti.V.? Don Iuaní/»áw.Yo foj.

Vn.V\ uguicta al ciclo que fueran

diez mugercs.y por guarda

cien hombres, quenoíe alientan

menos ios que te han ícruido»

Camacho intentó la empreía,

llegó,y matando iasluzes

eícusóqueie letiiera

fauor, porque a cuchilladas

robólatnuger ,Mar.No tenga
masfaiud el coronifta

de como verdades quent a.

Í0á;3. Fuera yendo taleshombres
iocurala refiílencia;

aquileheraosde elperar.

iop. Yn hombre he viño».
'

Si acercan

coaao la vi fta los paflos-i

ha doler cfta pendencia

- como fieita con Íucítaua,

y yo tiende la celebran

la capa me lia deeftoruar.

para la .mcj or carrera

que did potro Cordoués,
aunque entren los valcncuclasi

Fonelacafapunto alapareíL-

Pero fingiré valof) >
Quizáme iréuorabuena - ‘ ^

ün paíTarpor la aduana. (da

Iji Quiá cs>Mír. Como yo no entié-

que es ymúcia, lo dué.
luán. Perder puede la íoípecha,-<

quien esíAfcí?*4Soy va capeador..

lua-t Hnelgomcqueífe entretenga

también Alar. Porno efkai aciofo

hedado en .cfta flaqueza*

que capas ha guitaao?

Mdr. La mía. luán. Linda refpueña.

M^rSo^ capeador chapetoa ,

,

po rque ay d ueño que fe enfada,

yen oliendo que ieticnt.in,

dexa vn capeador al olio

peníando que ie boíqueja;.

; y aísiesmasíano partido,

con que iréganando tietraj

que yo me ia quite a mi,

pucsnoaviáquicniadcficBda.
Juan.Y en quirandoiajMíS/'.Mevoy

avn bodegoñ,y hago quenta.

que la he vendido,! mefiento
como vn Roldan a la niela,

que aunq en Piancia fue ledwda,

acáfon las nielas leguas;

puesveomen largo ,y tendido,

íiendoeLmamei leruilieta,-

gaftolosquartosquelieuQ,. .

y porhonraxie.ia nefta

^bebo de lo dea tresreaies..

luan.Y ú acaló en ronces entraa

amigos, no ioscombida?
es combidar, ello fuera

capearmcellosami,
todo le mete en la quenta,

quepor Diosquela ceuada

cantaeneifaiargaauícnciaj-

porquela óbhgo a cumpiit

el deftierro en;vna tienda;

4SÍiaiopaga,yaísi-

nufíca tengo buena cena,

fine csquanOD-mccapeo. C
Juan. Por Dios q el iiQtobrcgraKja

con denaí re. Líí^.Tíene humor*

Salga Af^namn <¡<¡n ia ejpaáa 1

Af.Q^ bien el ciclo remedia
rraoa|bs de iosque tienen

honrada intCBCion, yaqueaaa

ícgaros iosdeípoíados;
poique abrieron vna vüci^f-,

_ 4Jhiií



Di Don Líih

jj\5\i5adcs de UsTozcs,

entre l^íltniolásquOiS

de doña Habd,y agoU

porque don Diego no pierda

la opinión con íu cncinigo,

le he de liaicrqucno le atreiU

a ¿at temeridades

dei ciego amor que le empeña:

fifueffcncítos,poiDi^3 s

que hade ícr noche Gallega,

yaque la hemos cnnpccado:-

quienes?
. ,

jííarf.Püesayconquico

entrctcncrlc.me arrugo.

Af. Saber hidalgo
quifiCra

lies don luán?

Íí,ar. Quien lo pregunta?

Af Qui.cn tomara de vna órenla

^a v'ít icadasA oto a Dios,

lafatisfacionque puedan

darme cobardes gallinas,

que con infame vergüenza

prometen lo queno cumplen.

Don Diego foy ,quefi fueran.

dios valientes mentidos,

masque en dtacalie ay picaras,

loshedchazcrmiipea.qos,

yno es muy grande U en .picíia,

porque gaíliuas cu trop-a > •

masfe turban,) air.ediciuan.

DniiM Mosfuyos.

lu^n Solo conmigo ha íbr,

tenéoslo que y a ceiea

el alma qac entre vcngancas

folova:ltia muateeipcra.

Elle a.lento osdaia lasgrc,

peroel valoiy ias fueteas

os han de fallar agora,

(jjjc quien con ianta üaxczs

>

pala hazaña tai.intanic,

pcrinitióquc le valieran

ventajas dc liomoresun viles,

dtVehisirfe, ^
ya perdió de la nobleza

ios piiuilegios honrado?,

V en el numero le quentan

de los cobardesque paga

para que a mis manos mueran.

Juan.Weras íi lo que prefuincs

te vale. pelean,

^yiQuando pelean

ci vAtor,y la verdad,

eshuuaildcrcGftencia

lade viilanoscobaidcs. i

Metenft riñendo. t<ja, .

DsntíLop V iuc Dios,q ya esverguc- ,

que Hosdurc tanto vn hombre. (

Buelnen aJsiirdon luán
, y Afanador.

2«4». Bien sé que ha dc Icr afrenta

mataros con la ventaja

queveis./í/ Pucsfilcrezcla

vueltco honor detanra fama,

íeguidmc,quc iasnnicolas

nos darán íeguridad

pata que lOias las fueteas,

y el hidalgo coraron

nos Valgan. /«.Tomo por prenda

el IcguiiGS. Af. V iuc el ciclo Ay.,

que ha de quedar íatisfecha

cfta noche la opinión

ce Don Diego,que oefea

veríey a con quien pretende

oiiitaile el honor. /í* Que naeuas-

defdichas mcpienoític.^n

los rigores de mi eftcet la l

Af.'Üu tr-e icgms: /«.Bien podéis

ir con alma uiisfecha

que 05 figo para maiaics:

preño dirá la experiencia

que híñala intención caftigan

íosqucdehontadosle piccian.

Vanje y/algan Doña Gara viuda,

taal-ab^ij (neicon vna

vafe,y DonDiego.

C/á.Señor, puesiun'queriCO
- ioi 1



Afanador ¿IdeVtrent.

'losdclosquc mi cafa aya tcaido
fuerte tanvcnturcía,
ya que nolca.por mi,por vueftra cíppfa»
os fuplico que elfuego

,

de vueftroeno'iojdeqae eíiais tan ciego,
queráistemplarlo^gora,
que cítiempo feméjora,
con el éifcurfo,y coraijon,que fuera

terneridad grosera,

que empeñarais la vida,

quandoeñá de ios cielos defendida#
inasqueen mi cara(úbligacion for^ofa)
en los OJOS, feñor, de vueftraelpoía.

íCi^e/.Si acaíq puedentauto
ruegos mezclados en piadofo llanto,
dexaos vencer fi quiera,

porque fea la primera
Vitoria que perdéis por obediente,
mirad que no es valiente,

quien tellílcclamorque manda el 'GtcIOj

cfle'iionrofo defvcio,

cíTeraíoí bi^9arro,yatreuido,

que cubre vuedro amorde tanto oluido,

xneba de matar a mi,puesque trofeos
darán a vueftro honor vueílros defeos, ^

fi perdeiscndeídicha tan notoria,

antesdeladefcnía la vitoriaí

jD/V^’o Sieftaárrcnta.peimito,

yo con misinanos.ei honorme quito,
no permitáis leñora,

que vn alma gueosadora,
tan honrada en amatos,
por afrentarme a mi pueda afrentaros,

a vos también os toca

la honrada turia que mi honor prouoca,
que como lueie en vn infame empeño,
agrada r ia traiciónipero no eidueño,
aísi dcípucs que os aya obedecido,
quedará vueftro amor agradecidoj

pcroiuegódirciscnei loisicgo,

que a fermíame ikgo,

y qiieoscaíaroacontanvil marido.



De Dan Litis de Vtlrrer^t^

crie afícntas hcfiifri¿o

conlagrinuscornpradas,

qne han ciexado manchadas

con infamias notorias _

mas honras qucUfomacfcnachiftonas,

íáldté.viuen los ciclos, _

quc amorofosdcfvcios,rucgos,ni cortcfías,

no tienen parte en las afrentas mías.

Gsr Teneos, feñor.fi puede nii

s iluftee el fugeco^mucho valcu Icnora,

Que no penfeisque ignora _ .

¿icoleíraquieníois,niasri viniera

^=ftro difunto cfpolo,no pidiera

detenerme vninftantc. Oentra rutdo,yftsli Tnej..

Qara.Qnc cftruendo cseft€í/«.Yo vengo
ignora

de lo que puede (<jr,vn h^bre agora^

Uamóala^uertaJMe/.Cielo^^^

mi fnerre la fórtun5l/««'Eleícudcto

le rcfpoudió:hidalgo,fí
primero

iro mcdcíisquicn
lois.leráimpoíublc

abrir la pueita-,pucslerapolsiblc

fidezis adon Diego

que esvn criado luyo,abriOla,y luego

con crpadasdelnudas- ,

dos hombres fe arrojaron:D/f^.Eo mas dudas

Afanador ella bueno,

.

el campo deftaiala

obligaciones a los dos fcñala,

mircu lo que les toca,

íatisfaga la eCpada,3r no la boca.

/«4w:Ciclos,qac es lo qac veo!

Dic^'j.Midcfdichaapenascrco!

Slabel.Qnc aucis hecho,íeáor,vueflra ptom^a

ic cumple deftaluerteM/aJwi.Quicnprofcüa

honra,y valor,fciiora, .

en dilación dcvnhora í

lo ponca ricfgq,!! eíperaSc al día ‘

le pu:licra foner lafangrefria,

uTonr-nar dedilcurfo,poco honrados^ ^

qnando cl^an abralados
Cti



4 'ti 'Afan4doreldeVtrernl

en fuego del agrauio losdefeos
fe haa de aliangar trofeos
•del mayor enemigo,
porque al pie de la afrenta cité cl caftigo,'

y auiendo.blanco qae a losdosdiaida,
con la lengua mentida,
gioSa el vulgo alumodo,
y a fangre hiruiendo.rc remedia todo:
cito ha de íerícñora,

folos hemos de eüar^4¿.Si puedo agora
pediros ,que a mi efpofo.

Afinad.Vueftro llanto piado fo
a entrambos noseombida,
yo miro por fu iioóor,y él por fa fida.

G/íír.Paes nadaos ha obligado,
quizá pondrá el remedio mi cuidado¡
hazedíiaraara ia juñiGialaego.

y'ab.h. ver mi muerte ilego,

y mi deldicha cierta.

Cerremos efta puerta;

porque a plazer quedemos,
en buen lugarnosvemos,
fatisfaganíe agora vuedaftedes,

que íblo ellas paredes

íeshars de mecerpaz,
Dií^a.Eííb efpeiamos.
Ja i».Pues conformes citamos.
Diego.Don luán conocéis quie foyt

J^j/j.Si/cqaeloisvn caualicro

de io bueno de Gaíliiia.

ZJií^.Sabeis que en doña Ifabel,

que es de virtud,claro exempio,

puíc honeftas eíperancas

entre amoróíos icrcos,

y que o blígada a mi amor.

Afin.E flb no esde aqiii ,qae el dueño

a ae 1 lega pormatrimonio
a ^czar cljuíto premio
lie íii amotino íatisfaze,

ni aun al Sol, de ios íuccíTos

antecedentes airtuto;

porque cl matrimonio esreroplo

Vanfu
fagrado, donde íéguardaá
coa venerable fílencio

las finezas,y fatiores>

que aunque íeprec-i 5 de honeftos,
cl marido que losdiZe
incurre en culpa de necio;
porque defeubrir flaquezas
de fu muger,nunca es bueno:
vamos ai calo.

No ay mas
qaeca^ftigátel intento
de qufen a mi honor fe atreuc.

laan.Y íi no la guarda el Cielo
la he de robar viiic Dios, ^
quando a vos os aya maerto.i^^*

Afin.Dou Diego tienejufiicia,

y yo me atengo a don Diego,
quedeíveigucD^a tan clara,

U han decaftigar los cielos.

Dangoipss átntro.

Dí«rr.Lajuíhcia,lajürticia.
Juan. Qae hemos de hazer., quoado

cl ricino sscisftol



jye Don tíih deVelmont*.

^Rman.ycallw,
que aquí lo remediaremos#

. ^aduierta qué fue conmigo

con quictuinójV que me precio^

dehombró debieojY

facarie deftos abetos,

aunque niatc a luencmisbt^
Dangdpetíkntro*

Dí»#r.Abranaquh

i«j» Aj^íaltóCrdlb! '
- ^ /

>í/í0ciUcrt\asprífofcfiOfesr
'

quc leaeitvos^dó
tiempos

_
=

Díf^.Pues él quÉ-tctogo me bafta

paradexateicarmidntos "

* mdéíitoslemeíantes.
. yCae heridonon

/«jw.S-lcieitoloy^ -i

^yb». Pues cito e^hccho#-

abramosiapuetta agora
-’

•^'P

paraelcapainos^ón Djcgib.^-

I);<g.Pues«o veisqtfcefclaJúftieU

la quoilstoa? AfQj^f^mcáiói-
losdoshemo^le'iiwip.

Abre yeTtírAlnju^itia^ •

A¡^ Q^escllo-yá/iEñcGauaikíto,

,< ü vita herido jlccütcti»
'

y^cniierrenleíi cita nUic-rtOr

que ella lia íidocaufa kdnfadá,

y dUculpablc cI tueeíTo. iíenahlo-.

Y;hemosde tai i í los dofí'd- oo

jí/j^.Como;íinoesporel viento, -

porque yo he de hazcrm irofició^

Pues q puede hazci</í.'. Predcrlos-

uí/.Aduicrta vucii'amcrccdi • *

que sé muy bien el rclpeto •

qucicdeacaia julticia, -

y ai mashumilde fK-ncro

mccntrcgatajviuéüiosí--*

quanto masaquicn tedeuo

por Alguacil tan honrauo

co rte iysofrccimien to S;

p*io aduictw ci íiwino

adonde agoráTiicenipeñ

nocsparaponernaccn manos

de Ujuñicia.íi puedo

falir a tomar Iglcüa,

(
uanauehiearílclgue^SrTiriCuo.

A!g.Yo me hede artieigat también.

Af.lüo le dará efle conlejo

quien tumcreooiigacioncs,

y aadatá^niuypoco cuerdo

en mciftcarletanminiftro, -

quando ha vifto yarelueitOSi.

y por vW’déUto honrado-

dos bombrésde bien. - ^ i-

uíá/^».ConfietíO'
^

que Igualmenteme detienen

el peHgrOjy el refpeto,

,o.y cnxanrarctolucion
_

quiero tot»at tu donieioi - -

./^Como fiel Reyme librara

ileuaPéagradccimícntós. i'

hevifiomayof-Tulori^

-Cfstófc'a puesí-^Varnoá do Di'egbi-

yal^tretMaTtdíhvkwdeétroí^

lORÑADA SEGVISÍDA.
r- Séif Afanador.

yí/Puesque no kaavenido aVtrcra-

a pr'eHdcttñCjBoaViá muerto
doaíbMTí^ro eftoy incieito

dcilueeBbjbien pudiera •

la fama.rtendo tan coica

la cillancia,darme auifo,

ya que t»i fortuna quilo,

quando faberlo me importa,.

qaoporcot>aide,y niccioío

Mam niítOfe quedar a

en Sc’üírajpO'cicuiara

el lance pó#-ÍGi honrofo,

ningún hcknbre;) a < ftahecho,'

- y pacsfuefinculpamia,

tarde fe cania ,y
poifia

iaíoituaa ana deipcv.'bo.



^14 Afanador HdeVirera^

en ponemiccii ocíiGoacs en callar el ofeafor,'

dondenp paedaíalir,

l'u&ueftoquchcdc€etnpIir . .

íiempre Iasoí)Íi^acioneí

de hoTObr^de.bka, el Iqesfiicrtc,

íi bien en laaeesjugados,

q han ílc hazer hdbres iloaradosi

lino llegara ía inuerí.c .

.

a los cobardeSí que llaman,
prudencia a la.cóbáx:diai^^ ;;

jpaganencprtcSa, kt*;

palabrasquelo.SinfeímL^f .oq l

por ícr eterno? pu^eíano.: ¿0!,

acobarda tfc
,
y/temer*: ^ r

mas eftosluekn.caer

en losqücmcnos;cfperanj..

Bien es qneynhombre feguar.dc5
^crocsáGcionqn^honrofa^;
temeridad vaIcroTa»

queno diíctecion cobar^.
:

, j ^SalgaMartin, j . vi . x • -

Mart.Hucigodc atierlc.eHto®ji:ayáp.

Afan.M.$[iiñiiÍo,jSa^aH>n

Mart.Hagamo? quema,
queamo quetanto fe^licnc?»

no es biea quecenga^^iado
tanbuícadordelfofsiegQL . K
como.yo^^/.Que dizes-locp;?^

Jllík.Lindos delcngaiñc>?tjqg3»¿óo
es mi parienieJdoflPb^Sl:;^ to
para que tn^ dea po£'éf , ,

'
*

^ dozena y raediadepalos?

Con taáelos?ilíír/.Que regalos

cfperavn criado fiel, ’

. fc:: . ,,

juroaPios, clraepeld^e»*.-
que lo jarocon mibQca. '•i j

'
'-

-I

luci3,que tienemny gSjCíi, -o : ;

razon,aunque feabone .
^

conmigo.J/SiüíeCoibienesj

quien tedió lospalosrJibj^f.Quie?

vna eftaca.^/;Ño andas bien/
íi el agí aiúo inc ptjüisaes.

quando a vengarte me 3llano^
^

3f.No hadefaberloJióbrchmuani
fuera demixenfefiror.;

Jf. Puesficado ageno ¿Ipcc^o
lo quierestuconfeíTaf ?

; „

Y^yono pude pecar
moGcandonre apaisioiiado

con quícti lóspalosmcdió}
./í/ Obligan agráúiosciíartos.

;

Mart. Puesíi ay^pecádos engctws,

quepuedoiiazeck^ybf
, 4/^.Sufpefíío:i»piiienés,di

todoioquélm fucedidoi
Yo vengo raedioanirdidOjt'

no ay que pregunta rnle ajmi.

Puesde quienio hedeiabeí?
.aíííírr.DcxaiBetomast<^ueU^^ v. ..

quenoá?eñgQmuyea;eUb, -

y csjboIuellQapadeceXí.;

. €igasaqfude|^r«ci avtí c
Ya Ecagfl^aasqdeqtíedidifer ti

i'con doni ua¡Q,yÍciieuafte, ;

‘

,

para que elmaudo feiaíToaibit,

: a pedeatbueno a bueno
con elnojubredistíaíado. ;:{(dp>

Doike^^auas-íul^í*.Eiid>^

y rebentando veneno, '

.-porque aqucllosícis valientes

boliiicran.^iY.no boluicroji?

.;4á’ijrf.íPues quié lonlosq mc’dicioa

•io^aiosrilj&ívi a Ftin noqueotc*

qnas de la veraad deínuda.
MarÍS:ñ lemuerede frioí

.¿1/.Eícucharte es dekario.

.Jlfíírr.Puesdéla platic am uda,

.porqucyonqhedecQDtai
mi hiáoriajGjj gjiassíúáQii*

porque losafinosfon
losqqefe han deponderar,
que vn cuento a íecas,janiás

fue bueno^Qno es dejrcnta*.

4b



De Don ImU de Vehnonte.
. . c ?

«Di ffc- me contenta, me canfa dos mil enr-os

ia^laCueU de San luán

,

jIftírí.Púeí no fiíeaViiia pendencia.

4/. Mocho incHas mi paciencia.

4T 5

pues íi en otra partefuey

San Blas BOT^-icDe á ocafion.

Mart.Si viene,fi bj-es el fin,

porejuodeídeSan Máitín

fuv pidiendo confeísion
•

hafta San Blásrqoeaj agdíá>;,

no cfta el Santo bien traido?- -

4/. Luego faiifte herido?

^Afarí.Yohedichotal?
;

•'4^»;QuecfteTStnora'

núenoío üfínNo^V quicntccf-e

4/Confeísion,yfinhcrir?'

. Piicsno puedo yo pedir

lo que ami me pareci^e?

Vílosícishi&nibrcsparadofc > _

y dixciquiero fingir,'
^

fupucftoquchereñit,

que íoy mfamó^ttirbadtís'

'

pensé que íenirquedaran •

*'

en dizicndo Añnador}
pero vn tuerrobáblador

^

.

Icsdiaoqücledeíataa
folo,quequeria reñir “

con el valientedc^trcta, .,

,
yalalcuastó'prinTera’i^'

noíupccnttar.niuHrri^ ~

trope^ adredepwvér^^
ÍTlc mouia a cornpatsion,’

mas era el ruertova Nerón,

y meacab6.de moler.

me uttuiti '

la cftratagemacsdociiir.a

de ali gtes temetatios 4/ ^

jlí;rí.En§añarl:ósconrtark;s

conacctonc^de gallina.

Toca» » mareb'Ar.

4/*YaayfoldadoscaV'trera,

jifiríiVándet^asfón de la armada

qucfevitncnalojando.

Af.Yó fiemprcofrezco mi caía

con muchb giiftovqae írruen

ai Reyvy contra las armas

enemigas nOsdefienden»

íugetosalas borralcís

del mar,y a
lasindemencias

delcielOiporqiiclosUama

'

masque intcrés,el honor»

mientras en mullida cama

délcaniamóstviueOibSj
'

qtíeno ayíoCbtE.o,Btáy paga

que equivalga albstrabajos

quctánirítufriblcsp^an
* *

íoldados hbmbtésdébicrií

pero ay alguriosqueguardan

la dcfvetgucii <ja ,y cV líobó

para quando atsiíht^i-piá^^»

y con sapa djtESlíiádbs

:moí

5ií-

ni hOmbresdcbíettinivaiiCHtc

que ci il:at<%6iíüdalga

cortcfia,yélValot

etíiosloldaddsfc halla

de honiadasol:»i«áchímcs.ymeacabddemokr- oe

<4/V'alientccres.il£*r/.Faeañcga4a:^4fi>^.^ues:j^^
.

' - '
* dOSfoldadoS.4/.SerUIIClC5quetbíáqneiiactperar, ,•

quemeacabaffcB dedar»^;^

quccíiieivnatlirida tra^'^-

paricjogelióscaniados.

^^Tíscaa^ttccftílcria. .

jJi otduuiiavaiemia

dosfoldados.4/.Setüiiclcs

aunque esjíoco lo quealcan^an

misfucT^5.3£ír.Yo icgomcnoSt

y mehédcechatconla
carga.

JoCá» a m*rcbár,y¡alen los dos
va-

, iiertítit» enervo.



4ítS ^Jf.insdsreldtVirtTs

yn.G uardcie Dios. 4f'Biea venidos

íean .'ucSaftcdesOrr.Sacaíá,

nosdan por aloX^mioito.}

ya í'ab.'}Coin^,!e tratan
^

•a los foldados. 4/S.e5qres, /

inefa li aipiaVy iiinpia cama
ofrezcojlóy t’.ombre^abre, .

doy lo que pucáo.Qír.EíTaschaigas
laseatendvino-SjIa meía ,,

queremos.que eítié.c.cupadA ^
'

con la.¿ena.^palomjxícísr ¿ j

,

íc ella'nve^ícndQ'cñla^I^a, J

y los liemos de cenár^ -I] .

lAj.Mi caudal escortpjybi^'
queceaen vueíTafiiícccedés-- -

10 que yo tcngpeá m} caía. ^

áene?¿^£aíVia.cla,tengQ,

coo íalgicon^íe vaca,..
^

azcytunas'^fOuén y3^9,

Poc-piosquelía deicr pcfalía
la ocaíípn que nVr Kan de dat_j

: ¿
porque*eftpsno tíciieamza^ k
de l’cr lold^dó^piúidds.
A mT,y’a miYámafad4 .

nosíufjfid^Ya^ominp^
;

ycepater^l^y^^o^;
11 te diéremos

_
, _

.

po palabras*

.anas compa-'ftas.ÁiabUníSctt^tc

:losípkíad€^^/»;;^Í4á4*j üj
y,vaca-nosí|aéúj4aÉ,,

, ^ r,,,/’.
,

^

el bclíacoiiai^i.%r,ría^3 ;

-.

.palommorded víílaap, .=v

y mire quedos enáFa(%,
: ^ i

,

ya o tro iajQ,ceÍlcua^^.-
,

.

la rtl^4laapeíco¿adas*
Digo que les preuendtn r k

"

lo que IQS ofrezco, vav'aq
.

_

vuciTatnieríeiics con Píos,

y den U buelta; que mandria
íafari cítaderv^íjuenga?

JUCO aDios,qae-íue embaía ca

la pac te ncía,y íafazpní

y que me valgo de entrambas
por ver íi ieshurto el Cuerpo
a tan contiauas dtí^cias.
Martín. Mjrt.Q^ manda.^

.4^» Efcucha.
n. VameS;^ cu-rpo degoarda
míen t réspi e; aeiie iaccna
efte villano.^larí.MeagrauUs,
ílno me dascomiísion
ded|Ucsmiieuchillad^s,

-4fH.a^ip;quc redigo. ,

JK'arí.^by ai punto- Vañy. •

Reiiraje Afanador aU. puerta, -

^Liando en la armada,
;

• .

-óq ájf deque^ener rezelo,

qué-4a.jiiihcia no alcanca
acaíl,igar deúnquentes,
quei:cmi^iy^ota léjamparaa

Afan.YA me^Yidadomspai^ras
teftiinoniq delus9 Disis,

eüos^c^doips que manchas

.

la nooíezigencfpía .
,

que fe adgusercp,qr ias arnjáJ*
'F». Y aunq^e,^ftn^EodcliEp :

.

. tan graue^iSfÉñmoijCaij^ .

.

<laudQfauor.aY9aju^

'

dequerc^;|íiiweuta^ '

la inagefdefu endilgo,. ,

ai/
. VaIg^aíecLcifiidi^;». Y- quedás

-aíasmanpfdcdoB.^;?^, -
lierido ¡luaójOn caJi¿ ' - '

de aqueíiajherpiülayíudá^ .
‘

-aquí nLet^al^^agca^jiii* i

^dé aueryijiaefl Ía,i4^-.
a dolí.Diegp^g'acsrque iaapbí*®''

vícaeajamar ycagiti^»'
*

del agrauíoqueleiuziuiost. - -

,

J^iís^Quaiquici temor oscípaaW»

'

éiaopadoa:oaocexnosí.



JDí Don Lal.

¿tfínasqus por ía dcfgracia

de aoer herido a don luán,

esfor9ofo
que te valga

del fauoi del Capitán,

que es^íuprifno,y en la armada»

y en qualquier alojainienio

podrácftar.rnientiasfcttata

de la amittad,y cLreraedio.

0/r.Guiad al cuerpo de guarda

Jfj.Ay masettraño íbceli'o

!

qao venga* eslabonadas

tan precitas ocaíioncs,

procedidasde vna caufa!

Qac eftc donDiego en Vtrera ,

yquecftosdosquclc infaman,

fin anerme conocido

me ocafionen en mi caía,

quando la quietud prctendoí

Fábula bien concertada

de algún trágico Poeta

la juagaran en Efpaña,

a nolcrluceíTo mío.
Que pucdohazeríya cüáechada

la buena,ó la malaiuerte:

yo fufú infames palabras,

y laspague encorteíias,

y fi a la bucltano'tratan

dedarmemas pcíadumbres,
lesperdono las palladas.

Mas potimpofsible tengo»,
-tcmplarfe la gente baxa,
íi te Gente íuperior.

Sale Martin con vna e/poda

broQuel.

QueayMartíní /Ííí.Er buena da-

te vas meticudo , cerré

quantas puertas ay en cafa

• detodos los apoíentos,

y abierta,como lo manda
dexé lacauallcriza.

4/jiífai-Echaíte paja, y ccuada

a lospollmoe?.^^Ya úenen

ieVémonti. ^ ^
417 1

como en Corte meta franca; .

qué fal ta masM/-Quc me guardes

clTe broquel,y eüacfpada

envn pefebre.

jtfjr.Qué intentas?

,íá/ii».Mar£Ín, obedece,)' ca tía,

fino quieresque me cnoj'c-

iüUr.Quiero íáoer 1 a fubílancia

de todos tus penfatnientosj

porque fi aquí te acobardas,

quando los haefpcdesvengan,

has de tener la batalla

coamigo,queyonofiruo
a quien no Ce deíagrauia

al pie de la Eftimo

tu valor, mas fi cícuchauas

lo que los dosme dixeron

,

como no hab’.afle palabra?

/-íbr.Potqueen.pendenciasagenas

hazc muy mal el que gafta

fu colera, que no fabe

üíe ofrecerá mañana
en que la aya mcncftcrt

y aísi,comotu
callauas,

no quite gallar lamia
hafiaque a mi me agramaran:

demas
,
que fíemprc procuro

reñir en la retaguardia,

que foy valiente tardio
. ^

Que esloque agorame encargas;

4/b».Quepongas luego lainefa

eu ctTc portal.^a^.Lancadas

lesdicra yodecenat «. />

a losfoldados que aguardas. V
“ .¿^«.Que eftc don Diego enVttcia,

y Cabiendo
que esmi patria,

no fe ha querido íeruir

<Je mi perlona,y raieaCa!

El enfado de ellos hombres^

quehande vcnir,es la caula

de QOfalillc a balear.

Sale Martin.

X)i Mofr



, - Afjr:,Jor

M .r. Ya tcncmcs en caropíña

losioldados palcnainos.

Afinad, Hanvenioc?

Mart, Ya te aguardan.

Afan.Vvít'^si cielo no? ayude.

Se ñor,ilion ele importancia

redaré vn par do conlcjos.

Afanaa.Qj^ dizes?

üíar/.Qiie las palabras

fon comolasazcituna!'»

pocas, y bien i'azonadas.

Si ellos hombres íe contentan

. con elfalpicoo de vaca,

írn tocar en palominos,

por qué hade auei eiiísiaca

fueradelameiaí^'b». Necio?

nunca Uiuftademanda
prouücaacnojo}fi acafo

íc íieutan cenan, y callan,

yo quedaré fatisfecho;

mas íl el helpedage pagan,

confegunda deíverguen^^?

Juro a Dios que por lasvardas,

del corral íe hande boluer

losdos al cuerpo de guarda.

Diospógatiétoeñ íus leguas?^

6 íe las corté a nauñja;

porque cu abriendo los labios

me han de meter en la danija-

V i uc Dios que venia a pelo,

íi agora ícrenouara

la confuíiop. de la torre j

pues por lo meaosle hablaran

fin entcnder,ni2gi3uiar,

yyotambienme vengara^

pues por pedir palominos,

pidieran patasde vaca.

Masfilosdospicarones
qmrietaDiosquepariaiaa.

eti Moriíeoí y a le Gentan,

ya les pone ia criada

ci reñido íalpicón?

eluVUtra.
ocaGc n de mil cefgrccias:

ya lo miran a haiponj
oy ha de 1er efta caía

Troya valadi; ha cicles!

Glesdaiscon mano franca

avnospica;os ludios

el n¡ana,mcncsingrata

lera mi fé;G al dcGerto

arre: jais en coj ia tanta

milagros tan cílupendos,

cen que los montes ic palman,

echad vn mi lagro aV trera,

porque eftoshom bresíe vayan,

qucconian elíolpiccn,

juuc lesíepa a callanas,

y apÍ!nicntos,en ciutido.,

Hazen ruido dentro.

Sin fruto fon mis plegarias,

porque íehaa alborotado,

y han h-jeho ia.aieía rajas

acozes. ^alinloitreSf.

Ii''». A elle villano

no ay que hazerie amenazas,

porque íc atreue ai fauor.

de el pueblo.
Otro. Pues quand® falgan

las van deras licuaxi.

del hoípcdage la paga»
Fs.Tambien nos querrá dar
como ia mefa lacama.

,¿ílír.Yaia tomára^tan buena.

?á/u«. PeíameG ha auido falta,

j/».Qué falca podías iiazer,

pie aren? dimeen que faia,

ó apoiento nos has hecho -

lacama 5
que no ay venganca

como el irnosa cena?

a tu colla.

Antes que vayan
verán donde han de dormir»

eiitrcn.^tfái'.Miamoque trazad

dondeadormirlosembia
ay



5

p„Dfndehcmos^deentue>

Hir.t^ verdad que

entrar poicliavnahama.
0.*-.Ei\iCslaca>aailenza.

;!>#«*• i*'icn le puHcrc

"KlSíoó;r.Ayd:lv«íu5í>

^•^a:tum»hombr=s
como etios

les hago yo abopadas
cimaer.lacaualletiia.

medirán comohandormido.

llagas.

ilÍjrí.YaeCcampa,

aguacero ay para va mes,

la calle cfta
alborotada

de Toldados,y
vczinos.

V que ha rodado vn a elquad.a

de Toldados, y hendo

Teis. ó üete,y fino trata

de reri-rarTe,por Dios,

qLaanque^lasnuecescatgan

Toldados,que hemosdeve.

quien le licúa el gato al
,

C,S. Eli; es loco.^r. Pues dexallo,

que en cafa tiene lajaula.

Slu Don Diego ,y pone/ed hao d.

Afanador.

iDieg. Primo, que
iatcntaishuuad

que quien lascfenías trata

defte bizarro Andaluz, ^

a quien tanto elbma
El'pana,

me ofende a mi,que le deuo

a fu valor ,y a íu cípada

.

poco es la vida,el hono r;

y fueracobarde infamia

no reconocer ladeada

Bjutiendo con é l - -4/-

P

obligaciones los nobles* -Ap.

C<»;>.Comoboluecéala armada

ÍDcaftigarvn delito

como el que veis>

todosTe meten en caU. .píí?. Paesno balta

Pobre Afanador, que h . * vermeempeñado a mi
Salen ritiendo con

Apañador lo J ^ ^ áf’rstr'ici''x

quepudieren y el Capfían,

Mo me alfombra la ventaja

feoC3puan,quc vna punta

muchas vezes le deCmanda

tiñendo vn hombre con otro,

Y es mejor auiendo tantas

pata ofenderme,que
digan

cita valcrola hazaña

de vn Capitán ETpañoL

Cap V Ulano,fino le matan

^poc mi, que antes procuro,

ya lue no rindes lasarmas,

darteclcalfigoyoípiímo-
t

A/an.2acs-^o uempeac»q^ebafta

el verme cmpcHaeio a un

en fudcfenta.i4/Otras caufas

deuen de obligallc mas

al feo Capitán, no haga

cofa indeuida afu oheio-

Cíp.Refolucion temeraiia.

Jíieg.Por mi laíabí” tcnec^

y
quien por agena caufa

Ue®a a auenlurat la vida,

m^ot fabráaucnturalla

por fu caula propia.

Cíp/í.For Dios
que teago ya por ganancia

el dexarlo, que pudiera

vnataaiclaeka clpacia



¿inadorelde Vtrera:

devn hombredcfeíperado, contra mi eñan conjaradás
atropeilarmCj}? quedara
poco ayrofo en proíeguir

el mata lie con ventaja.

Eftimaeifauorque tienes,

agradece aqaicn te ampara,
que de otra lliei te.^^.'Ya sé

coDCuidenciasmuy claras,

que por tannobícsrcfpetos',

vuefla merced nó me mata,

que vn foidado,y Caualiero
con obligaciones tantas,

daroeüá,qucno boluicra,,

fin ofrecellc a fu efpada

defpojosen fangretintos.

Cap.Viue Dios,que efta es hazaña,'

y no locura, cortés

fobrevaliente,en Efpaña

ferá fu mambre famofo,
bueluanfe al cuerpo de guárda-
losfoldados. Primo a Dios,
que fegura eftá efta cafa,

con vosjy conél.D/í^.ElCielo'
os guarde, Corta alabanca-

os dá mi agradecimiento^
vos mifmo ileiiais la paga
cnvueñro miimo valora

Gap. LVcsditne, como te llamas^
que^jaicro acordarme aufentc-

dc quien tiene tan honradas

prendas.-4f-Soy Afanador-
Ya puedo culpar tu cfpadaj

porqueioia tu.opinion -

bafta a dcieader tu caía: . Vife'.
'

Amigo , a buLcartc vengoj
pucsquelabes fliísdeígracias,

qiiieio,ü vakn mi: ruegos,

que bueioasareiBediarlas;

en peligro eftá mi faoaorj

.

en cala dedoña Ciara,

doade fecmddenluan,

.

mis afrentas.

A/.y ueftra efpofa

es nobie.2>/>^ Sorpechasniataa
el masprudcntediícuríb.
Auieitdo honradas vengancas
que dadaisrDií^.PuesaScaiila
Afj nador,queme agrauiá
la dilación por minutos,
pues íobre mi afrenta paflac.

^ Ocídichado Caualiero,
que dura experiencia aguarda!
rnas-porimpoíable tengo,
aunque io diga la fama,
que vnamager principal

en talesLofenias caiga.

Vamos,paes,queno ay masvida

queeihonor,yauicndG manchas
en el vuell£o,en eñe azero,,
tan hccüoapruebas hornadas;
hailarcisvaloríeguro
que os ayudará a íacariás.

I3/V¿'.Dame losbra^ps,coritigo.

mi noblehonor fe icílaura,

pues iieuo vna antorcha Griega,
que infamesmtuos abrafa,
armados coa eldefcuido,

.

Aguardados con lainfioiiái^

Ha fiera muger!agora
hecho de ver queguífauas_
del robo,viiicn fósGitíós
que has de morir..í^ Amenaces
jclaE lasfarisfacione?,

,

y es masfegurQ guardalias
para comprofaarcieiitos

i'&orclaniiímavenganía.
Salen Donadora,ylnts-

C/. ines,rr;i infeiizeeílrelia
no quierepremiarmi amor,'

es tu fimple temor,
íicüdo noble,rica,y bella^,

do»



ZieDon'LuisdeVelmonte,

DonIuJl>fetíi»g«*f‘'"' -"??
• r^a^AlAUO

1

4)ucs vicndole regalado

con&eíla cftar obligado,

ydichofoen vctfehcriüo.

YauetCDuedoaficuiar,

fipnoesquefiDge,y aaicnte,

que el veríe bueno lo ÍKntc,

porque le avrá defalcar

el regalo que feniia
^

CB tus manos, y en tus

aar.PuescomoporxiarmcCft 5

demiso'josíccielvia?

úelpues que lañóle vio

apenasme viene a ver.

/rt Yo sé que labe querer.

.a^r.Conmigono lomoftró.

Jw.Scáora, doña líabcl

viene a verte.

CUr. Aunque- es mi amiga,

a quetellainal me obliga,

que esel amor muy cruel:

que aunque es rouget pnncipai,

y como ves tan honrada,

podrá vicndole obligada

1er a fu honor desleal; _

porquedon luaala.pctüguc

como necio porfiado.

En viéndole dclprcciado

harátu amaiqucfc obligue.

Sde Ooña, IJabel cmmanto ,yGonz*

Je&eftuden.

precióme de agradecida^

"
y
jamáspodtéoluidar

iuevosmcpudiftcisi^r

lo que cftimaen
masla vrda -

Templo vueftta cala fue

que el ciclo mcfcñaló,

donde el alma defeanso,

y mv honor afleguré.

Y al« como fiempre licuó

c*a memoria conmigo,.,
^

por pagar quattdOJBCObii§o,

vengv,

C/ar.Puesempe^adme a pagar

el amorquemedeuei^
fácil la deuda hallareis, >

quelolo esdeten ganar..

Jfab.Qué áczis'i
.

Qtfr.Donluan.^^.Yase _ ,

que le eílimaisparael'pofo.

G/ar.Es miamorpoco dichofo,

y eftíma en poco mi.fcj

y como viue don luán

con elpcrancas fundadas

envueftroamor.i/(t¿.M.al05taaas

fus locuras fe verán;

y
puesqueyano efearmientan

con fll íucefio pallado,

quizá dexare vengado ^

mi honoren lumifma atrenta»

Qy elle iíccio Cauallcro

prenda agcnalblicite,

y que el cielo le permite

fu alcuolo mtcnto fierol

Amiga pierdo el Cencido,

que noay diIparlpstanCabios

que lufran lantosagtauios.

Aufensc eftá mi marido

por fucaafa,y en mi honor

pone Icqgua el vulgoloco.

A furia cLaima prouoco,

que a no templarme el tcinoi

de la obediencia dcuida

a mi clp6fo,viuc el ciclo

que dexara tinto el fació

con la tangre aborrecida

-deva bárbaro,que fe attcuc

a mi^crcscomo yQ.

(Jar.Ei defengaño faUo,

cucrdascxpcricncias prucue

de quien ioiSjdpña llabcl,

y cita es la merced que cipero-

JUb.Yo le he de habiai’quégtoül

jntcntolGÍ^Vafoiscjucl

[fSO



Afanador elatVtrera..

ti aiBor que ccnfeífak, tcifre cl ardicntcfurcr

que en mi ícmbláte ha de hallar.

C/.J EideLengañbmascuerdo
íiemprecn b réptanca cíhiua.

j^-Caíi.Comoespotsibieqacviua

quaiiíib el fufrituiento pierdo?

Sale D^n luán.

iká». Señera,dicha tannueua
quien la mereció alcanzar?

^&.Muettciapodcisllaniar,-

ptics a defpcñaioS'l'leüa o.

/aáJí.Qué muerreavráque fe aiieta

qoando merezco miraros?

IJah. Sien podéis defcngjñaros,

queenvueftiatocaeípcran’^?^ •.

lo menosdcaú venganza •

hade íer el deipreci’aros^

Báuorcs fon losdefprecios,,

como ofenderme podían?

Ifab. Porque eiveitos feveran

caftigosdcfeombiestarraeciosf

y aunque enefíos tneíioíprccio5>

tiene la.muericiugar,.-

noosqmeco hasermatar

en defenía^de mi honor
porqucviuaisksontemót
de que lo pufccfe mandare

.

iaí*»»Quáp retendéi^

-

j5/d.Caft'igaroacil»ifc Caa:

Con nóvenle \vc

Mimuettefefa perderoSr

y mientras riuahs.íieamaios»
i:

IJafr.Y-O llego adeíenganarosí:

converiganca,7 coiirigor.,

In. Ya tn «I ílMa uebi*í- /««a.La^iiAfaciamcdaKWOI,

C/íí.N'oosciHpccelsaEurtííffi’’
' y c^dJeniaía,adiSmvt^í.

/raí..Goncai<;/í>olú«i<Jcfi.ias.
quenaffiaqudtfpicva^

Gm .Quindobófiferé^tesatav oo ha dcacatetlamaji^É. -

en.raciídícmevBahóraí^
SM Afamdi^j>ripvcfl4. .

Ca Bíí¥aa«s;G»<a.ADIosIn6s.K!r. aí/Huuoiguatatiíuw^Bio!

^IsSisrcáiiéUaéliablai. < - - ay maaaErcudoslazMÍ

íS.NoMn£o«icdó.a»Uionor,. cÜOBcuBucnlosítdoíí

que obligadame tenéis

que obligaciones perdéis?

quetefpeto aucnturais?

Antfisqae ositnportaosdigo

que habléis alólas los dos,

pues en huyendo de vos

aVrá de encon t ra r conm igo.

Defengañalde ofendida,

V menoipreciaide honrada».

,r/4¿.Hablaile jyo,cs efeufada

accion,y veté, perdida

primero la luz de 1 Soi

CR obfcurospararcios»

viráatrópellahdo cielos

turbatido'el marEtpañoL

Y de liCí tia en lacumbre
inasfxia,yeEé abraíádbs

'

los caiambanos ciados,.’ -

contrafu eterna eoítumbre,

primero que yo le vea.

aeami agrauioosfunda is,

aduertidqúc le quitáis

al-alma el bien que dcíea.

Vn recado^meembió

don iuan, que averme vendría»,

toda:iaefperan4amia' -

mi amoreíivos la-libéb;- *

íi eñe fiuorbie negáis
•

penfaréquéiequeteiSí

Jfab.U uchosgti i iosme ponéis,,

machó la cuerda ápíetaisj

' por vosquíerb aueniurai



tnytrarlo puedo a milagro manto.
niegioirdetcoeíiedon Diego

con vn deudo
lajo.habUndo,

que para, vengar fu aonor

viera tantosdefenganos,

Qucíeboluiciancaftigos

las íombras de
;

Doñi Kabel.(/'»^--^y deini.

luán. Huüohóbtemas
detgraciado.

Sale DonaQara.

Ci4-Segunda dd'dicha
cíj^ro!

></.íío,culpodeteDa€tario

a Don Iwn,porque lo dexo

que fe difculpc en elcampo

de esccitosranatreuidos,

y
amoresdcíatiriados.

Avososculpojleñora,

que niuUipiicando agt^ios

contra el amor dedon Dic^o

o bl igais a dcfpcñarlo

en caliigos merecidos»

pues caeníbbreauifostantos.

Chnftiana piedad me obliga

a deziros,y aullaros»

«uc cftá en la calle Don Diego,

y que viene
íotjpcchan^

el agrauio queyo he vifto,

y quepodrá
conñrmatlo

ü en cfta caíaosdefeubre.

JM.Dcíc Dioscldelengano
*' que mi turbación ignoraj

porque en peligros tan claros

le turba el entendimiento

viendo tan obfciuo el paiio.

Acontejadmc,fcñor.

'^fConlcjorcrá acertado

que disfrazada os boluais,

que íi V ncllto cfpofo a calo

lio os halla en lu cala,es fuerza

q ue confitme fus agcauios.

Cia pi adolo coniejo
balido i

mas quiiu hade acompao^osí

Inés, ponte luego el manto.

4/.Vos Don luán podeislaUr

fin que oseftoruen el paUo,

aunque os encuentredon Dic^jO,

que el remedio eftá a mi cargo.

ia.í».H 3 ftaquando?

4/a»^. Hafta que os vea

^ donde pueda'quitaros ^

amor tan in'jufto. lu*n. El iiiud >

fi de amenazas armado
vinieáe,noespoderofo
aimpedirlo.niaelioruarJoi

porque ya con el amor

las ven gaD<jaslc han junta^

de la herida recibida, Vaje..

jLj.Verémonos en el campo.

Cubrios,ícñora,quc el ciclo

dará lugara libraros

de vueftro efppfc ofendido.

Sale Ines con mssnto ,
ycubrenfe dejyties

las dos.

^4¿.Sin culpa eftoy,Incsvamos.

Sale Don Diego.

U/f.No ay que examinar,fofpcchas,

bien claro he vifto mi agtauioj

don luán laliódeftafala,

y no me oiro'jé a matarlo

por nopublicar mi atrenta»

hafta vengarmede entrambos.

Y cítasmugeresquehe vifto

cubiertas.

jlfanad. Cerrad los labios,

y no esquitéis el honor,

quando le aduierte mas claro

quclosrctielosquecmbian

dd ardiente Sol los lav os.

Efta dama c»vna amiga

de doña Ctara,qu“ a cato

lavieitoftto,y por ventura

no permite lu tecaio

deieubáiie. .

!



'424 AfanaüoretdeVtfera:

Uif^-Porígora paraqacdarvosíin luz.

mis fofpechasfatisfago. Dieg.Tzr\ fatisfecho he qucdadcr,

Af.Y ííemprCique viicftra efpoía-

efta^n fu c^\^.ClarS>c efpaeio •

quiero prima que me veas,

vete con Dios
VmjeDona TJabelf Ines tapadas-, j

bazeniaeorteJiA Don Diego

j

Afanador,

Mandáis algo,

feñor don DiegorDií^.Serüi ros

ícrami mayor cuydado.

C/.Guardeos Dios:que buena fuerte,

que bien los cielos trazaron

el remedio ítn difculpal

í^a/e Doña Clara.

A’fpícfés voy arro]ahdo

cieí akmfó íolpechas mías

Ho me matéis tan defpacio

,

acabad ya con mi vida! ,,

./^^Qi^dezis don Diego??

Vamos-, "

quequerermeperfuadir- ‘-

quenoesducñodemiagrauio!. .

k muger tapada.4/ Digo
que baila dcícn^ñaros:,

quien fupiera delmentiroS-.

Caualieros tan honrados
_

como vos>aquien el Ciclo i

entre priuilegrostantos-,

diovaa muges pfrincipal

por efpefajCs recio calo^

don Diego,que ícdelpeñén ,

,

adonde ios hombres baxos

entre las iol^chas viuen ,

y comencoD los^agpuios.

Baila i\fanador.¿/No baftS}

íi don luán eftá culpado

ea ia'inrencfondc iaofenfa?

,

yo 05 ayudaré a matarlo j

pero no culpéis al Sol

cciipfandoleios layos^

que osciloyagradecido-
Saleel Efeudero,

GsTi.Noquiíiera aucrtardado.

Z)/í’^.CieIosquemtro!no escüc
ci fícuderoíUegaron

otra vez infames zeios,

aialtearmis Cuidados.

Goncaiez Gow.O feñor mioh
Aqueaueisvenido?

Gonzal. Ha cftado' ^

en vifita mi feñora

.

condona Gíara,y mandáron-
que boluiefie luegOjV vengo
poreila./^Siiosdiabios

quieren echarlo aperder
quéváie elirrgeuio humaíiD?' ; •

Dteg.Q\iC dezá s ag-oraM/íDigo,

que razones le la icaroh- .

aidifcuríb,aiasparicr.cia '

colores,yá los agráuios

-

difGulpas...i--

D/Vj". Podré vengarme?

'

pbdréComohoH'brc el mashaío

acredirar misafrciftás?

Af. Bien podeia. £>«^,Puesoyalcaí^

a peíar de diuetticios#

aunque íc precian de hóntadoí

ei mastragico iaurel ’

'

que viópenfamien-ío^^hos,
entrevengancashe roi-eas,

lobrcdeípierrosagrauios.

elcieioméayuds,
aunque viuen tahculpacos
doña Ifabéhy don Inan
he dcmoTÍrporlibrarlos.

lOUNADA tercera.-
Saie Martin,

ilZírí.Eíla es Ezija,y me voy
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, .. viene con tan

roehadc haáervn iiclmqaenie

^noícdondccftoy.

4 ->

onUo^noí'cdondccftop
fttÍK™<iclú6.ymcobUs>

lo que
Uamainosmclon,

,Tiicatrasmcinformo,nacalo

hallóla dicha que
cipero-,

el bendito
nicnfoqucmcíalealpali

•

que verdad)
puede vn nomb£e(^u^n vv.

hazerveata en la
,

cemo en legua de la Mancha.

SjUtvnM^onero^

Mífofter.Dco gracias-

/Íjrí.Ajtanefttaira

íaludatdcMcfoucrol

padre preguntar Icqmero-

Mifon. Pne^ pregunte.

Mjrt.S\ es hcrmitano

de capaj gorra?i^/- Porque-

Mirt. Porque esdiuo de crea, -

(Calao mejor parecer y

que vn Met'onero le Üe

de valde gracias a Dios-

iWr-/.porque no he de datlegracias.

Mar porque aun hada lasdelgtaciaS

piciiioquclasvendeisvos.

ilf'/. pues rvo avrá que venderos.

/fjrf.Edorambten nosvendviSj

ic:

y enttaiscon la negatiua,

pata dalle hambre a vn muerto»,

fiendo dneño acampo abierto

de la bolla roas efquiua:

Yalegte todo giuicdo?

que esvaam aleara t

porque viene dis&ac do

.

Salen corriendo dos hueaos»

ydiíelaiettajaqui

foy hucttO,y pollo

no vi disftazes niasnucuos.

Salevna liebre al tcriero,

y
aunqucconfuclacl holuto,

dizclalctraicftccsgato.

Sel^’anOo al Me/oruro.

jlíf/.Pues juro a Dios.que fi cojo

vng^tretedisfracado

en tranca,que os dévn gallado

de los que doy fi me enojo

a tan grandes picarones

como vos. .

Bor dondefevd fale Afanador.

J/.Adondevais
.

hucl'ped’ilítff-Pucsafsi os picáis.

Señor.4/-Nucuasocaíiones.

ck:pcligro,y detemo^r

roe ofrecen mi cortaliiertcí

temiendovengo la muertCj

Martm.iWrf»^-PucsmirafcHor,

en que ayudarte podré,

porque de cantas fatigas

íiempie te elcapes.

^/.í»4d.En queno digas,

queme conoccs.üííírf.Scrc

clqueelfilencioinucntó;

pero aduicrte,que te aguarda

doria Ilabel.^/ Noleiarda

el cielo que defendió
luciula,quc vna muget
tanvittuoia.y honrada

quita de prudencia armada

a la traición el poder.
^

Ya de fu virtud me d;b

fatisfacionla cxpeticr.cia,

íi puedo íerimi autenciá

bjcue.^r£Y cl>usipcd bola
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que es lo que roe toca a mi} va par dellosí Af.M.::aos daño
cTgrunicndo viene vn roble,

y temo algiin tra to doble.

•^Puesno leefpeTesaqtil,

que mej)odrisempeñar.
ilíitAA1 piedel rollo te cfpero,

lugai donde el Meíbuero
no íe atreucrá a llegar}

fí bien es la fepolt'ura

-que íu padre le dexo. Vafe^

Saleel Huefpedcon vna tranca.

,fí¿»í/^.No pienfe,aunquefe eícapó,

que tieneparte fegura

el pi caron.^/. Bueno eftá.

ilíe/.Nocílábueno.^;^ Pucsnoíéa-
MefM ^ dic conndgo chancea

.

AfQyí i en ofenderos podrá

,

iicndo hombrede biér Mef.Si foy,

inejorque alguno.

l^.Hombre honrado,
pues eílais acreditado,

( caí! enfadando tnevoy )

no es bien que qaeraisperderos
por tan pequeña ocaüon

.

Me/.T utor ti en e el bellaconí

Nojmas íabré agradeceros,

que iedexcis,yróedeis

<ie comer pormi dinero.

Msf.No ^ que comer.

_Af. P.uesyo efpero

mas merced.4íf/'.No laefpereis.

Af.h.y taleítoruo,viniendo

hainbriento,y canfado? amigo
dadme de comer. ^í/,Yadigo
otra vez que ya ic entiendo,

y que no tengo que dalle,

porque es V rernes,yno ay que.

,4/.Quaiquiercofa tomaré.
üíí/.Guijarrosayenlacalle. ^

Af Gaióiusjün-o me engaño

h *vilto,y hucuosavrá. -

y pierdo temara

feiá,que irme ñn comer.
Quiero vna tortilla? Af. Si.

iJ/f/I Pues aguarde. Vafe^

Af.Q^ vencí

efte fiero mercader
-

de arrieros! mieftceUa

talvez fusiuzes deícubre,

po r las vezesque íe encubre,

y mi difeurfo atropella:

dondeme quieres licuar

fortuna en tantosfracatos?

donde conducesrais paífos,

ó quando-tchascanlar?

.Sacael M'ffonero vnamefaconvmn

mantelillos muy cortos .vnpant-^_

Cilio,yvna tortilla de

.bueuos.

Jíí/iTodo vicneaqui rembutido,
el pirincipioíel pQÍlre,y4ivedio.

^.Aísituuicfletcmedio
.de vnhombrepobreafligido
la tortnuadeídiGHada,

como lahambre le nene-

Rufdo dentro.-

Mef-X^ indo parroquianovienc,

que gafta pajajVCcuada. •
.

ySale vn mo\o de mulata

jMsz.Que ay hueiped?

MeJ Seas bien venida:

cchale vn tragoaGafpát. '

jlf.Bien tepueden ernbkiiar

moqos de m ulas,que han fido

1 os hijQsmas regalados

de loSrMetoneros.

Sacanle pn vajogrande Ae Vítn,

M

^52.Venga
eitapildora,ypreucnga

de coiner.üffy.Híloscujdados

me tocan a mi,Gaí par,

fo orado a ,
gracias a Dios,

que para ¿o.nbre como vos
ca
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U J l^afe. Corr.Puesque hizoM;.M-n
eacaraTiohadcf^-rj» - lo 5 mamelcs,qaclcci^

M:'^.ntome,pucs,nnenmmcné
iot2moKAf.Q.MCvn palia^ío»

colándole luíiinero,

no hade lo que pmuenen

a efto? tuanccbos! -

S tea el Mejonero vnplatB
con ftfcAda.y

‘ ttroconbi-.ti^os y.rxUiMs.'j

[oy quítale ¡os véanteles a Aja *

naúorypontjelosalm»-

Xfide Moias-

}rr. l'UCS4Uv
lo5mantclcs,qac_lcfli^

avnmo^odemuiis.itó r

muy jufto que no desaí a

,

coiiiocaftiUo,lameia
delmantclada.Corr.Y es cüa

icra

Ul QClCUiUU

convnaherida>4/-Ser-o r,

co nficlTó que fu e ri^o r>

dequccftoy arrepentido.

JWí/. Perdone». . _
que ella es mas ‘^bhsacion- -_
Que^bembre avra wafin tazo»

que eíladáiv£rgucu«¿a abone? i

votoaDips.qucnohatcnido

el Mcloncro razón.

Dale con el plato enla cabeza ai

Mejpfei-^- /'-ira
3íí/.Quc me hámacrccjcorclsio.»'

^/.Noespoco aucila^ido.

Moz.^o av -jufticiaM/.Para ti

la a vra fiVíperas vn

jWoz. Sin dudad honibtc eftís,loco--

^fComo 4eapaié de aquí, -'i

ciclos;
Corregidor

hallqgasKíM .
SalcMartm..

/Íarí ,
EltanuQí&bucnos?'

la coriilla por lo menos,
noavráperdidoclíabor. al^ia.

Sale il Corregiaor viejo ,áel
Abito

ae Santiago^

GpmQuienercs; -

,

4/a«.Vnho#iib.rdhQnradp,..

[ que quife'ppriui dinero,..

comer,jf:eiicí*icloneto ;r .

dixctadeívcrgon^ado, •

fi drefpetp no Hiirara., u. i.

que a.v'udia merced le dcuo.>

iWaríiQucbicn frito cfta cíic tiaeiip.

^áf.Cucrpo de Dios aguardara,,

aqueyo cqjswdq bauicra.
-

donde el caftigo vercis-

^/:£l Abito queme Itiats

dizc,quc me guardareis
__

•idfticia,que aunque enojado

defcndaisal Mciotiero,

yo sé que por Gauallcro

©sdexára mastemplado

la razón queyo he tenido-

Corr Dexadíaelpada.-
^

.

F>í.Mbfttad.i»lár.Malo vacfto.

yí/iElperad,i . . ,

que 40 me aucis conocido,

al íeñotGojregidot-

fe 1 ahe de daren tumano .

Corr. b^&stíyRCx\3cáo:Aj.Ei>cn\’^no

penfarquetanto rigor-

lo hedt permitir, mLeípaua>,

fi csdclinquente tal vez,

en manoídelimimolucz
procuro quequede honrí da.

Cerr.£ac es hombre de va lo r. Ap -

DcxadoiQs iólos.
yanje.

Afin.Nd eípteo -'i. - •

buen l'ucciio.Cbrr. Saber quieto

vueftéonfbmbrci^A^tanauot
fnciiamo.Qínr.Sobcide\ trera.

Af. Si ícñOr .CjrrrSeguio cftais,

i íi aquí palabra luedais-

deiraScuilla-.4/^Qiii^íicra.
^

Corr.i\ó-ay que reparar j no avra
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quien osofendastii-agrauie, quiero efcuchat de vosmiftao
yvucftia perfom importa
en Seuiila,Guefoy parte

en ci honoE de don Diego,

y me cfcriuióque os bufcaíTc

iueípoíadoña Ifabcl,

que es mi fobrina^y tan grande
íatisfacioH me ha ofrecido

vueítra fama,que es ba;ftante

afiaroselíucelio

queen SeuiHa.conacíi^aílc#r

'

conratisfacionfegufa f

de don DiCgoijnasay' lances,

en viicftra auíen.cia,que o.bU^^
a que don Dicgofeabraiie.

en fuego de locos zeios,

pues doña Kabei iorabej

y como íabe también , „

queíoisvQs.elqueteo^iais. >

. fusiras,yfusíbípecha&,, .
; --

teme que ha de dcípeñatfe .

faeipoloenvengan9aiujuiia'
' ^

íieidañono reusediais. .

Efto aucisdehazer por mi,=

con que podéis obligarme#;

teniéndome poc amago,
que osfauorezca/yaa-Tpax.€,d •

aunqiiepor vosaueiatare> ^iu''

hazienda,opinion,y íangte, -

^_/:Señor,eüacilatisfechor,:

que li agora auenturafle

de nueuo otravez la vida,

que a la obiigacionno falte

en qu^ ya por vos ofrezco.

Car.Bcitrán. Bí/í?*.SeñQr.

Ca/'í'.Aliflftaute^ j -

;

eníiíla vn cauaUo.£í/r,yoy

a obedecerte.Cflr.Y darasie

a efte hidalgo cien eícados;

porque ha de haz er cfta tarde

cierta diligencia:ag©ra

micHttas ei caua„Uo 05 me,/

iX-

''.J

^acreditadas ver dades
de la Opinión que osdáEfpaña
de honra,y vaioc. A/ Elcuchadoj.
ííacieu Vctera.ccecí

en cata de pobrespadres,
' ííhiéR en tre fupobreza
pudeheredar limpia íaagte,

Mogórabuítomeví, ^

y fin queai trabajo falte

íeruí en labrats^asagenas,

porque no puedan qaexarEb

loscampos demi delcuido,

dcmiaJicntalosjornaie^
porque deípertana elSol
entredormidos qelages,

defeubriendome el pn mero
agreftccoiofldelvalie} -

pero en ios trabaj.osmios,

ifdcfcubri ágenos pelares.^

Quien vi6-;amasquelaembyá
délos trabajos fe caufe i

A los demasjornaleros
crie qué el c uidado alentalTe,

les daua villanaspenas,

y con cmbidiasmortales
de vectan guftofo al dueño#
paradefacreditaraiéj- -

mezclaron engaáosinyos
con mis lenciiiasverdades.

Sülicitauan mi agrauioj

pero comofíeniprehaliaíTcni^ •

en mi dueño mi defenfa,

como en fu erabidia fu vltragc,

trazaronv-cóñttafu vida
. |

aflechancas tan mortales,
que a lo viiianoquntaroa
lo cruel,para vcngaííe
de qifícü conoció íu embidia,

cdi fin villanoscobard es.

E.Q)C£aEGR que boltáeíTe

de la labranzama taede#

^
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hazctfe fuertes*,

,fcisdelosmasfcrozes
—

le acemetiercn
al margen

¿onde entre junc©^ coma

4iS>

vn fcefeo airoyueio a vn

Sacómifcñorlaelp^da,

Y con csfucrco notable

'i cinto al peligro el dilcurfo,

j obligó
al valoijla langtc

era noblejdefendióíei

masejae valor ay <iue bauS,

íide improuifo le aSaltaa

con ventaja lemcj'antc?

Aleílrucndo,y a las vezes, -

yolalide cnt re vrvos Cruces,

donde a vea bícue alameda,

daua el aguahetmofa cárcel.’

vi la traición,vi a mi dueño,

que encredudasntircrables, -

niyafabia defendetíe,

ni aun ya podia retiraife.

Y como lucic el alcon,

qaeiobie lasfimplcsaucs,

con hambre feroz le arroja

dcfpcrdicundo los ay res,

llegué al cí'quadron villano,

y poniendo mcdclante,

de-ía efiocada primera

transformé la yerua en Eangre»-

_
Cayó el primero a mispics,

de cuya amarilla imagen
copiaron muertes,y stVorubros,

los villanos arrogantes.

La fuga medrofa internan,

mas porque no íc alabalTea

dei agrauiofin caftigo,

les dimosdichofo alcance. -

Era vn Marre uii íeñor,

yo vn dil'cipulodc.Martc;

porque dos hombres de bien -

laben ¡nuj bien ayudarle.

AVfin huyendo loscinco,

?tt TO^YÍeJos caiaics-

pero rebucUosenfangre

dieron otros dos,cayendo# ,

teftimoniosde ccbardes.

Viendo el delito, aüque honrolQ,

no quife aguardar que nadie

folicitaffc mi abono,
que esmala eilación la cárcel.

Euime aPoriugal,a donde
defpcrtando nouedades

mejore con el diícurio

'

de vellido,y de icnguage.

Vn valiente de Ántcquera,
que merecieron fus partes

ei nombre,aunque io ofendía
con prefumpeion 3 rrogan t e.

Pareciendoic queyo
no era julio que campafle
porhombre horado en Lisboa*,

y que Gemprcme liamallca
paradclmentif difguftos,

y componer aniiltadcsj

del aü:mo cuerpo dcguarcla
me lacó al campo vna tárde,

j por abreuiar,medixo,
quelólovenra a matarle
conmigo; no auiendo caula, •

yíiendo amigestang,'andes,

.

no ay razón para reñí

yíin ella lera darme
eftimacionde cruel,

y de loco,y no es bailante
vueílra colera tan necia
para que la eípada laque,

íin que la razón me c aligue- •

Pueslaqacmas os agrade
podéis buícar;porqje yo
he de probarlas qu> lates

de vueftro valoragora>
di so ci de Antequrra,y graue^
terció ia capa,empuñando
iaclpada^c^o notabic¿
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y (jcíatinat’ocn-speño,

que de locas vanidades

lufteatael honof del mundo?
pues porqueno mejazgaflen

inferior al de Anteqi^ra,

fue forcofo el empeñarme;
Alcé vna piedra pequeña,

y con modcftofemblantc
dixe,eO;a espicdra,qucyo

'he de fundar en verdades

mi razón ?
meatis me dixo,

que no es piedra, ycomo íalen

flechas del arcoTurquéfeo,

para barrenar los ayres,

afsi brillaron alSol

iaseípadas? pocos lances

les concedió la forrrma,

que la razón de mipartc»

fue borron de fu deftreza,

ílndcxarlequeformaíie

3ngulos,ni perípe£tmas,

que qaicrc.eLcieloquc'paguC

la injufticiacon laáfrenta,

y la íinrazon con fangre.

Dilc a mi faluo al valiente,

juntas catan breue inflante»

' dos.eftofcadasiquc al pullo

fue fuetea que Ce engañafle,

pentando que Iblo vn golpe

fue el quepudo eiceutarfe.

Aufenteme,ycon iasnucuas

de quc^yapüdo iibrarfe

mi leáor,bolui a Cáftilla,,

y? queriendo diícaiparme

con el Iblsiego,llegué

a Seaillaidonde eliance ^

de don Diego,fue forcofo

que de nueuo me empeñaffe.

Defpuesconvaos Ibidados

enV trera, fin culparme

lamodeiiiadc atreuido,

ni larazon decobarde.

eldiViHTi'l

tuucvna braba refriega l
de donde pude efeaparme ^

por el valor dedon-Diego,

y para g itei e ayudafle

a vengar íbípcchss viles,

nos boluimos,fin pae nadie

n ueftro intento dcfcabrieffe.
'Halló ocafiones-tan grandes,

de indicios tan aparentes,

. Cobre íblpechasbaftántes,

quedego furioío,y loco

don Diego inientó vengarle,

bufeando ocafionfegura

pa ra Cus temeridades.

Entretanto en la alameda,

paraquejamás rae falten

defdich3S?paffandoacaíq,
^

junto a vnosbrabos,qnel'aben

con traydora cobardía

con el vulgo acreditarfe:

falióelvflodelosquatro,

y fin que j'o repataíTe

en quienme venia figuiendój

al traíponccvna calle

me tiró vna puñalada.

inasnoiefalióde valde.

que antes que medir púdicíic

de vna caía les vmbrálef,

quedó tan arrepentido,

qucckxó en íu nailmafangré

eícármicntosa traydores,

y cáíligosa cobardes.

Efeapéme de los tres,

y como en pardos zclagcSí

fucile el Sol perdiendo luzes

en tumñlosdecriftales,

pude en las fombrasconfuía

. auienciasaífeguraíre.

A pie mediOío,y confuío,

fáli de Sewiila vn Maltes,
a®
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cnlosJguetosquctrae,

que parAdcídichasmias
‘ tjdosiosconteiBplo iguales.

A E2 íp llegué y queriendo

disfrazar nue en nombre,)' tragc,

.

pata ver (i U fortuna

ícengañaua en losdisfrazcs»

.

me acomodéen vna huerta

entre cuyashumildadcs,
‘ me defeubrió la fortuna

para que jamásdeícanle.

Llegaron vna mañana

.

al amo dos rofianes,

diziendolCj^uc la huerta

Ies Sranqucaíe r la rarde,

^
porquc.mcrcnüarqucrian
con lus amigas; cobarde,

_
6,mcdi:olotcipondió,

que vin leñen ,ymandañen
la huerta por fuya piop.ia.

Fueron te, y con el fcniblantc *

melancoiico,nacdixo,
que alegre los hofpedaiTc,

porqucél ibaaiaCiudad
a llenar frútaj a eftoslanccs,

noavráhcnmtañoaturdido,,
que no ic hicrua la fangie

.

Luego figuré el delito,

,
picaras,)' rofianes,

‘ con Afanador,)' a tolas,

I

cl ciclo con bien me la que
deña haertajal fin vinieron

iasdauiaSjVlosgaUncs,
que ia deíverguenca,juzgo
a perderle, que craVaci

i

que cnt re los quatco fe hallara;

no.vimonfti'uosfemcjantes

icn perder rcípeto al cielos

rto ay filaba qaequecañe
\ Vi vn por vida,y tas ninfas

^
«o palabras tan iufames

tVclmontt.

i.unrauan ia4cf.'er^-5-BCa,

quelationcüidadcbbardc

con afrentas le encubría,

porqueno la maltrzta ¡Teñí

Eíkaua yocomponiendo
ceftosde fruta,fin darme
por curiofOjUi enteradido,

quizá porque me dcxaíVcn

,

quandetodos de tnañdcon,

come fi á ellos les coft i iTe

fu tr.ab.ajp,y íu dinero,

fíñquccn eldaúoreparer,

me dcívaratan ios colmos,

y los lechosme de deshazen,

pifando,ycomiendoavntiemp05

pero yo fin dar feñales

dcenfadójCon roftro alegre,

lesd¡xc,que moderaíícn
el cílrago,pues tenían,

en los ai boles bañante
fruta,que comer podían,

y que aquellame dexaíFen

porque no perdieíTe el tiempo
de hazer le sccñosjqué alarbes

fin ley humana no oyeran
mi razoncon buen íemblante?

Dura reípuefta cfcuché
de losleñóresgalancsi

porque iiuuo manifatura,

pefeo^ada huuo fin guante,

y dos,6trcspuntilloníS.

M isque paciencia ay que bañe
ain'juriastanconocidas>

ya era veneno ía Ungre,
fuego el alicutOjV los o jes

bafililcos penetrantes-,

íacovnaefpadaj losdos,

comomirauan delant c

lasdos princeias,queriendo
xegalailas coa matarme

:

con arrogante dclprecio

ineacoincLcn,noñ siaben
eran



'AUnadoe elde Viren
tan ordinario cnctnigo;

me obligó a que reparaffe.
de erra táccíon incjorque cita;

eran ambos priacipiantes

devalicates,porque aivno

le di con fuerca pujante

en los caicos vn mandoble,

haziendole quebeíaíTe

la tierra fin deuociooj

y el otro pata vengarle

’íe afirmó a lo chapetón,

masqueriendo retirarle

por verle condos heiioas,

, deque i ba perdiendo fangre,

cayó en la alberca de elpaida?,

y tue fuerza el ahogóle;

,puesdefatentad9,y.ciego,

nun uo pudiera librarf?,

ét nfiimo fi lo intentara.

Como yo tenia lasllaues

de la huerta,no pudieron

iasíeñoraseícapaifc,

con cftecincho laspuíé,

porque les cupieíTe parte

del'juego jComoíaltuoneSí

4? findefeubarme nadie

atrauclando ettas huertas,

entré en Ezi3a>y 1^ hambre

en elle melón,adonde

fobre tan nueuos pelares

la tortuna ha pretendido

quemepiceda en otro ¡anee.

Sucedió lo que aucisviílo,

,
dondefi.quereiscülparare,

íoisdueño déla jufticia

como el valorno osaplaque,
Efteloy,cfta esmi vida,

fin que en ari puedan hallarfe

atreuidas ocafiones,

ni Gnrazonesinfames.

Qor.Tzn agradecido quedo,

y es la admiración tan grande,

que ia deuda,y el eípanto

correncon deudas iguales;

SaieelCrtAdQ^

<Vn.E\ cauallo eftáya apunto,

..G7>r.Pues Afanador,no falce

el valor a ía promcffa.

A/.Como loscielosme amparen

vereis leñorcomoos íiruo.

: Corr. Dios os guie-

.4/; Elcielo osguarde-

Vanfe,ySaledSaClanj dg^a IfaheL

,-Ifah.mo oscanieis
doña Clara,

quenoloy tanan^Ea

en pagar beneficios recibidos,

quecon necios oluidos

fatisfacer pretenda lo que osdcuo,

fiempre obligada cftoy con guftonaeuo,

cou vueftra.compañ^,

pierde latuerca la trifteza mía;

pues por quéme dexais,quando los cielos

meniegan pcnas,y me danconlhelosí

fiempre que oscomiinico,

vucítro conCejo en mi remedio aplico,

quedaos acá eíVa nociie,quemi cí 'Xifo

veosatiüo,y futioXo
edil



4fl

'p-SbSr*"“
"1“''“* »ofdm« Icucmottoinito

S¿“ mi pe*» »'

Efto osíapUco
ami^ga#

d^,. Fuera yo auw cotodc

«ucea vuw».---- ...

Ojr*.Y»6bciiqaep»i“?^í’*?“P“ ^
aDoolaJn,Jf«ft>íí^ .ftU.w,,áios
«tic,

^

por ver fi los rcoi«it°<* ‘ fU^»afess.
Sic le aplica rai amor cafuscosaSos,

c"'pX^P«catóra,..

Cnotcmplarusbarbarosdcfeos,
^

aunque finjapocvfl» didc«
cmplc^

ftvicoc avetoscamiCiclar. Digo^

qucaícToitosme oWig»»

ueftra hucípeda foy ,mas »0:qacma.

^áW.Vucftracfcufa pói^
aprcucttitlolpcchasngutoíiis. .

Oara.SihanfidocaMelota^'^ .

comoíufacgo excede ...
al bixmano dolor,venir w>wnto,

•

T hallar a fus temores £un«lanj«tt> ' ^
aPoQ tefigaMintcdo,



aCTegutaros puedo, •: -
'

^

quela^verdadde vueftto foténto koháadd’i
dexari íucemordeíéaganado^ .

tn*

demas ,
quebacftadp eil CordoaaeftosdiaS;,

,

Maqac^^araiasfofpechas miair i^:

de queyenga efta noíd».

^

0<jr4. Facr^aítienp - ^
j

yueftra feguridad. ,
' * ^

.

La noche viene, y .

'

y fe puede ir Inas, queclEfccdcro
lalicoar^w;-:;' " - 5b:n_ . ,í;; c

&deelBffudtrpie DoH4l/ííkei(í¿ásdosiku^at ;
^

";j-0É05rrS35'^:^. ” ::V

Señora,vñ Gauallcrarv , -4

me prcgumdpoc vuefíaftcdAÓiá^^.

y picníi»^K;^dpaiuan;i.^3;^ J dsí ^ 5- - >

IJabíl.'&oSc:ÍAC]Ot&mo^ * : ^ jG
vnpuntaimíQádaitelji ; ; i; ¡¡

^ ,sL-

O'é^^-Pintafcpór lo mcBasobiigadéJí. : V lo

a las fi.n^stóntótsí^. ns -íoiíííj íí .- .b
; vi v

y afsi gafíaila» npcÍ4SíylóS(Kas,5^i vid í : .1

cnhonclipsdeíyclos^^íiáif/D;. Ji^auv ;

^¿.Los.vueíkpscuaap|áúlQspiádc^cÍclosi 5:

pecpnofef^dlpíqaemeYjeao^o 'SiVafe.-e.

C?^aY ami mecftarán«l¿qucJ0LQ5Jailg^mc .

mi aift(^0ÍhgpnprpwPchó,£3O2E -
5:

'

:v : ; 'y.:*4

Sa¡^X^¿ff4Mi.ii.noCL rsíaviA b.*Xí

como lanotí^cafoioafeasembidiQ^^ ;

¿

al Híarí^ípfei^ia¿. : , , a^u ^

mianiorpsaguarda«a;^‘ srr o'.br , ^ -

ppríolpaciysapauasQS* y^j !/ cUG^ y

holuienda a vucftra;Étñ^itivii 2 vnV .r

íí^f^ipagarpiíAf'ulügrigl jí;; , ;-: ;jv;q

pudieraelle caydaápiaj^í^oil'ivp cd ¿y
'

como^yc^i^j^^^sá^eimfoempleo / y

iíamáiaal de.mi amorjiicrocsfo^o^j :

porqueticftcfueíííoÉQt.vy
"

áqñaIía^,auíéiBjis^¿..3 íji

;a^»pí^arfa|9i. Í-- ; í í r* ' í ' •

•i * a. •' --

' i.



Di pfl»

j:So“
vo dcxaré rroL y ttofeos

y es bien que v

cfpcradvniníkaatc.
^

^^5

1».

r r*

ío

.1 -. Í.J

G«»c4/fft.QsébaxbaEO^^a-^^Y
"

'-i
' '

potDiosquccsteoDcaio., . . >

"JSalín D.»tt

-
4/i«^.^oconta^ibte^^o^^ i - ^

os atiojcis »Don

LTcn^'wWv^vcóEÍ^..
Botciá caerdaba»^
qucvesJTKdctcngais.

. f .

i Qttarto llcgark devucfca cffdía, *

-í^^accioa ^¿¿a

At.S'*^ÍÍ

que



4^

k-.s •tu. .

que entre vn noble oiarido
oculto, foípechofo,y adacftido,.
ha fta verci^ra uío.

Vucftrpcoriíejofisfebio^

Martín,pafla adelante,

y defciibre.eoiiaínia vigilante
a dondeeftá Iíabreí.ilCi^;Mircaqtteclpiav

plegue aDiosquededia.
me dcfcabra:yo.a mi^bucnlancc cfpcíDsJ

Sale Inesem manto^ ^ *

/»rj.Dondecft4el'Efcudero>.;>.t.s’ u.'

no tendrá aqui vna luZipuc*es<ic

G onzaUx., El fuego en que fesabrkfá.

nospudiera feruir, Incshcrisana,.

i3/í^í>jQue efendioiidfecisília nu^ct vilianaií;

mirad fíesciertaladcsitonisíniiavi,
'

‘
;

/»rj.Noraalk:ieis,3Goii^cz¿..' o ..

GQnzale&.^kn poida X
don tuan,y iiadci®gta«'?aií>qticentienddi

cfta noclie fu

en furia. vcngaltó3i^'íi^i‘'í¿‘^'~¡
í' • ^ {í.

:

_

- “

Martin. déferuiefe haiíidbcfqpiaa^ .iq

Inefilla^áaqui, dc2iferiaqubem»í« .i cff:: / .

queno importaquceafcuchfiéiteicadetó.,- j r. i

requiebros comoíniosi^ .S ; : ;

pfjáqaefto.cíi^ohriosí t niLi,.? . - ' -’

para paíTarde aquiiprendaesiiaorcííaiii^ - 'i’-' :

'cita ocaíibn dichofa
,

no e^iifenqií^fa;peRáái*i^^'-^ ^ ^

pues a eícoras citamos,

ahracame,mibieii4l£4 3idii -:;J neso
.o2“íG noQ f. Eisto i' ;

J^faza ^ '^^pf *
'

- ' - - rtii-

^

Tente demoB fo, :iiboq^2£,’i

parece teata4ád<^d3Sjtíf’A't^€>fti^-*;^

Marti».No te ekufesLiiCf •

'

que con fuetea tirana- -.u
^ ^

ícré Martin Tarquino. . . ,

; ‘ • -sía »6

Gopzatfz. Ay tnajor defatmw;''’'

que foy el efeud^.^ ^ '

",

^

JUarfp.S\iSi JO
audugeígj^W *

-Jt

:t: h - i-

* iV í



os hc u-ftantc

*14

^,i.OU.«ia40S>-
'* r,«dlu«s»q'*. :

ceffarán «i* »S»“^a» sigs-
fissu:»!--.

Y,,
\aio2.dcl<ii^>

> «'"Scnaaimc cipero-

^/Yatiacnl»»-

^c«m.—- r Aa».Q!:tefta«^J’^^„„aos!
,eabtcdefcBdci daños

i-na..
quantoenc*

¿rÍuo1Sd®V 5a;. f^¡ÍS:“ac:«:



Af’Oítitáúreldt

, Itian. Perdido íby ,doña Clara.

auído ocaficn mai fuerte!

ídetemimdonDitgi.

U/í^.Muere enemigo

.

C?<*r, Señor,
mirad que-esdon luán mi efpófo.

- luán .Ay palTo mas pcligrófCi

!

pero la. muerte e$jfnajor.

Afunad. Que dezpi?

luan^QQt en el aínor

de doñaCiarame empico,
qucferfuefpofo deféb, ; T
que fplp a veria he venido,
dellafoy; cotreíppndido,

con losfauoresqueyco»
Antes quedoñalfabel
fuera vueftra tuueat»pri
pero es eipejpfu honor
que el Sol puede verfe en el^

Si con forpecha cruel

tt ofenderla4ueis:V^ido,

, lafoípcchaoshamcntidOi

pcrcycon tanfimpíeengaño
que con efte-cteíéngaño,

*

quedaya cltcmórveoeido.
Éftaésmi mano feño ra.

- C?Ar.Q^ lapadoine|«íer{

. 4ANo«6sdcxayaqüehazcr,
mucho el qucic ofendeignora,

:
quafido eldefengáño agora
Ic dexa tan fatisfecho,

Paíso doadáinelettrccíia
c.ííaícticahdrOi o; ;

^ IJab'.Scáos,

, Dieg. Laslóinbrasvencidmihoaor,

y el Sol deícubtiómi pecho,
i -Doñ íuaniaduertidoeftpy

, devuéftranobleamifiád,
- misíofpechaspcfdohad.

.í/íi4«.SiemprevaSftroaimgo foy*

i Al ciciomílgiaciasdoy.
í::; • xicl bfieteqiiexni dicha efpera.

^laí/vDondccon piorna¿rodera,
H bien duraíu memoria.

4veisvnxafgo de la^hiftoria

i.dc Af^ádóreldc Vftera,
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